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Apreciados vecinos y amigos de 
Cobeña:

Aprovechando esta oportunidad 
que nos brinda la Fiesta Patronal en 
Honor de la Santísima Virgen del 
Rosario y en representación de todas 
las Hermanas os saludamos una vez 
más, orgullosas de pertenecer a 
esta, la Hermandad de la Virgen del 
Rosario.

Octubre comienza con nuestra Fiesta 
continuando con una tradición que 
a lo largo de los años ha pasado 
de generación en generación 
identificándose con nuestras raíces, 
por eso, estos son días muy señalados 
en el calendario de todos los que 
vivimos en Cobeña.

La devoción a la Virgen siempre ha sido una seña de identidad de nuestra 
Villa y desde hace siglos en ella venimos celebrando esta Fiesta, teniendo 
constancia de ella al menos desde el siglo XVI y conservando tradiciones 
tales como la subasta de objetos donados a favor de dicha hermandad 
así como la procesión con la Imagen de la Virgen por las calles de Cobeña 
en la que también se subastan las varas y las cintas de la Virgen, o la 
celebración de la Misa por el alma de las Hermanas difuntas.

Os invitamos a participar en todos sus actos comenzando con la Novena 
o acompañándonos en la Misa Solemne así como en los distintos festejos 
que complementan a la celebración religiosa.

Estar en Fiestas es sentirse ilusionada, ilusión que desde siempre hemos 
vivido durante estas fechas, ilusión que queremos depositar en todos los 
que durante estos días vais a disfrutar en torno a nuestra patrona.

Nuestro propósito es que disfrutéis de esos momentos llenos de alegría y 
diversión en paz y armonía, por eso os invitamos a pasar todos juntos 
estos festivos días.

La directiva.

HERMANDAD DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO
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Saluda alcalde

Amig@s de Cobeña:

Me siento orgulloso y es una 

satisfacción para mí dirigirme de 

nuevo a vosotr@s a la llegada 

de las fiestas del mes de octubre. 

Unas fiestas que dicen adiós a la 

temporada estival y nos hacen 

acoger con mejor humor la llegada 

del mal tiempo.

Estoy convencido de que estas 

fiestas, celebradas en honor a la 

Virgen del Rosario, serán motivo 

de acogimiento entre vecinos y 

visitantes y que, tanto grandes 

como pequeños, encontrarán 

dentro de este programa 

actividades de lo más variadas y divertidas y que, aunque la programación se 

realice con recortes, debemos pensar que esto no representa un paso atrás, 

sino un camino iniciado por el sendero de la responsabilidad.

Quiero agradecer a  todas aquellas personas que de forma voluntaria y callada, 

y con muchas ganas y esfuerzo personal, colaboran durante todo el año por 

conseguir las mejores fiestas. Especial mención para el Concejal de Festejos 

por su interés y entusiasmo, que ha procurado confeccionar un programa 

de actividades lúdico festivas que se adapte a los gustos y requerimientos de 

cuantas personas viven y nos visitan en estos días tan especiales. 

Ellos ya han hecho su trabajo. Ahora nos corresponde a nosotros llenarlo de 

sentido, es el momento de salir a la calle, de llenar calles y plazas y de compartir 

momentos de alegría y diversión con familiares y amigos. Tiempo y lugar vamos 

a tener para ello y estoy seguro que no vamos a dejar pasar la ocasión.

Por último, manifestaros mi deseo de que las fiestas nos hagan estar más unidos 

y que todos nos sintamos parte de ellas, que cuidemos la mesura y la medida 

para no tener que lamentar nada, sino, todo lo contrario, festejar y recordar.

Un abrazo, vuestro Alcalde.

Jorge Amatos Rodríguez.



Saluda Concejal de festejos

Queridos Vecinos:

Ya están aquí  las fiestas de la Virgen del Rosario.

Con la entrada del otoño, Cobeña sale de nuevo 
a la calle para celebrar las llamadas fiestas de 
“las mujeres”.

Las Hermanas de la Virgen del Rosario, en 
colaboración con el Sr. Párroco, son las 
responsables de la organización de los actos 
religiosos de estos días. Los actos religiosos más 

relevantes son La Novena, la Solemne Misa, la procesión por nuestras calles, 
con la subasta de las varas y la tradicional rifa, para obtener fondos destinados 
a sufragar los gastos de la Hermandad. 

Desde aquí os solicitamos vuestra participación, para que tradiciones tan antiguas 
como la subasta de varas y nuestra tradicional rifa, tengan garantizado su 
continuidad, con vuestro apoyo.

Una nueva fiesta y un nuevo reto para el concejal de festejos. De nuevo nos 
examinamos ante los vecinos, ofreciéndoos un programa, que espero agrade a 
todos.

La mayor participación de los vecinos, es un hecho real,  que se ha puesto de 
manifiesto en las últimas fiestas. Esta participación os convierte en protagonistas.

Cross, Petanca, tiro al plato, la fiesta de la bicicleta, carrera de los autos locos, 
espectáculos infantiles, conciertos musicales, fiesta de la espuma, tramo de tierra…. 
Y la tradicional paella para que saquéis al cocinero que lleváis dentro, y si no 
encontráis vuestras dotes culinarias, contamos con el auxilio de la comida popular.

Los actos se van a desarrollar en diferentes zonas del pueblo, para que la fiesta 
llegue a todos los rincones.

Algunas de las pruebas deportivas se van a desarrollar en el entorno de La Dehesa. 
Desde aquí os invito a que acudáis a este entorno natural, único en la Comunidad 
de Madrid,  joya natural de Cobeña y que todo el mundo está obligado a conocer.

A los vecinos antiguos, os pido que sigáis participando en las fiestas, a los recién 
llegados, que aprovechéis para integraros como un vecino más, vosotros también 
sois Cobeña.

El objetivo de la fiesta no es otro que la diversión, que nos olvidemos por unos 
días de los problemas que llevamos encima, que compartamos un poco de 
nuestras vidas con los demás. Así que no perdamos el tiempo con batallas inútiles 
y divirtámonos.

Pido disculpas y un poco de paciencia a los vecinos que se sientan molestos por 
los actos organizados.

Estamos ante las mejores fiestas de nuestro pueblo, solo depende de nosotros.

¡Que estalle la fiesta!

Un saludo vuestro concejal de festejos, Carlos Redondo Chisvert.



Viernes 27 de sep 
19:00h Comienza la Novena, todos los días 

hasta el 5 de octubre.

Domingo 6 de octubre 
13:00h Misa mayor oficiada por el Sr. Cura 

Párroco D. Aniceto Garbajosa y 
cantada por la Coral Municipal de 
Cobeña.

18:00h  Solemne procesión de la Santísima 
Virgen del Rosario con la tradicional 
“SUBASTA DE CINTAS Y VARAS” 
acompañada por la Banda Municipal 
de Daganzo.

Lunes 7 de octubre 
11:30h Misa en memoria de las hermanas 

difuntas de la Santísima “Virgen del 
Rosario“.

PROGRAMA RELIGIOSO 2013

Comunicado policia local

Cortes al tráfico durante la celebración de Fiestas Locales 
en honor de la Santísima Virgen del Rosario 2013

Desde el 26 de septiembre a partir de las 18:00 hasta el 29 de septiembre  a 
las 24:00 horas. Permanecerá cortadas las calles que figuran a continuación:

 • Calle Ajalvir, desde la Plaza de la Villa hasta la Calle Arenal
 • Calle Rasillo completa.
 • Calle Arenal desde la calle Ajalvir hasta la calle la Luna.

Solo se permitirá el acceso a los residentes en las calles afectadas.

Del 4 al 7 de octubre. Permanecerán cortadas al tráfico las calles Arenal  y 
Ajalvir, esta última desde el cruce con la Av. Guadalajara hasta la Plaza de la 
villa, permitiéndose el paso únicamente a residentes.

Sábado 5 de octubre. 18:00 a 21:00 h Permanecerán cortadas calle Ajalvir 
desde Av. Guadalajara hasta calle Soto y calle Olivar desde Av. Guadalajara  
hasta calle Ajalvir debido a la celebración de la I Carrera de Autos Locos Villa 
de Cobeña. Permitiendo el paso solo a residentes. 

Sábado 5 de octubre, entre las 23:45 y 00:30h. Permanecerán cortadas 
al tráfico las calle Mercado, (desde el cruce con calle La Barca hasta Av. 
Barranco del Agua) y la Trav. del Mercado , con motivo del lanzamiento de 
fuegos artificiales en el recinto ferial.    

Domingo 8 de octubre. Se realizaran diversos cortes puntuales por el paso de 
la procesión de la Santísima Virgen del Rosario a su paso por calles Cid, Olivo, 
Mercado, y Ajalvir.



REINAS Y DAMAS DE HONOR 2013
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Reina
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Reina
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2ª Dama de Honor
Laura Alé Ruiz

1ª Dama de Honor
Lucía Medina Chisvert



Viernes 27 de septiembre

18:00h a 23:00h Mercadillo Infantil y de Artesanía. 
 Lugar: Plaza de la Villa y alrededores.  

Sábado 28 de septiembre

10:00h  III Trofeo Categoría Alevín “Cobeña Ciudad 
del Deporte”, organiza Escuela Municipal 
de Fútbol C.D. Cobeña (ver cartel)

10:00h  IV Torneo de Petanca “Cobeña Ciudad 
del Deporte”, a partir de 16 años. 
Inscripciones en la Casa de la Cultura 
hasta el 26 de septiembre. Lugar Parque 
del Matadero

10:30h  V Trofeo de Tiro al plato “Cobeña Ciudad 
del Deporte” en el campo de tiro de La 
Dehesa. Organiza: Club de Cazadores 
de Cobeña. Colabora: Ayto. Cobeña. 
Inscripciones el mismo día, 30 minutos 
antes.

             Premios:  1º Trofeo y jamón. 
    2º Trofeo y lomo. 
    3o Trofeo y salchichón. 
    Del 4º al 10º Botella de vino.  
11:00h a 14:00h y de 18:00h a 23:00h Mercadillo 

Infantil y de Artesanía. Plaza de la Villa y 
alrededores.

Domingo 29 de septiembre

9:30h  Vuelta ciclista a Cobeña y sus alrededores. 
Inscripciones en la Casa Consistorial 
(Plaza de la Villa, 1) hasta el viernes 27 de 
septiembre. (Sólo empadronados). Salida 
de la marcha desde la c/Mercado (junto 
al Consultorio local). El recorrido transcurrirá por la urbanización Nuevo 
Cobeña y tomaremos  el Camino del Valle Abajo hasta la fuente, 
donde habrá bocadillos y refrescos para todos los participantes. A 
continuación, volveremos a la c/ Mercado (al Parque de la Araña) 
donde se sortearán varios regalos.

11:00h a 14:00h y de 18:00h a 23:00 h Mercadillo Infantil y de Artesanía.  
Lugar: Plaza de la Villa y alrededores.

12:00h Presentación del nuevo equipo de categoría senior del Club Baloncesto 
Cobeña. Organiza: Escuela Municipal Baloncesto y Ayto. de Cobeña.

Viernes 4 de octubre 

18:00h  Tarde de Humor: Carlos Catalino (humorista). Lugar: Casa de la Cultura.
18:45h  Encierro Infantil. Salida C/Rasillo hasta Plaza de la Villa. 
19:00h  Vino español. Organiza: Ayuntamiento de Cobeña.   

Lugar: Casa de la Cultura.

PROGRAMA DE ACTOS FESTIVOS



20:45h  Espectáculo infantil “La Magia de la 
Casita de los Cuentos” 

 Lugar: Plaza de la Villa.
23:00h  Baile popular amenizado por la orquesta 

“De la Luna”. Lugar: Plaza de la Villa.

Sábado 5 de octubre 

11:00h  Encierro infantil. Salida C/Rasillo hasta 
Plaza de la Villa. 

11:30h a 14:00h y de 16:00h a 18:30h Parque 
infantil. Lugar: c/ Ajalvir. 

14:30h  Tradicional Concurso de Paellas en la 
Plaza de la Villa. Inscripciones en la casa 
consistorial hasta el viernes 4 de octubre. 
(Sólo empadronados).

 ¡APÚNTATE!
  Premios:  1º 300 euros 
    2º 150 euros 
    3º 100 euros.
15:00h  Comida popular con 1.300 Raciones de 

paella. (Parte de atrás del Ayuntamiento)
17:30h  Fiesta de la Espuma. Lugar: Plaza de la 

Villa.
18:00h  Gran Rifa Popular en la Casa de la Cultura. 
18:30h  1ª Carrera de Autos Locos Fiestas Virgen 

del Rosario. Lugar: c/ Ajalvir con Avda. Guadalajara. 
 Inscripciones en el Ayuntamiento antes del 2 de octubre.
20:30h  Espectáculo Ecuestre: Sofía Azabache y 

Aires de Zambra. Lugar: Plaza de la Villa.
23:00h  Concierto del grupo “Óscar Dandy y Los 

Clásicos” Lugar: Plaza de la Villa
00:00h  Fuegos Artificiales. Lugar: Recinto Ferial 

(C/ Tejera).
00:15h  Macro Discoteca Móvil. Fiesta “La Happy” 

¡Con muchas sorpresas! 
 Lugar: Plaza de la Villa.

PROGRAMA DE ACTOS FESTIVOS

TORNEO DE PADEL
4, 5 y 6 de octubre. Organiza:

Escuela Municipal de Pádel y Ayto. de Cobeña.
Inscripciones:

Hasta el 29 de septiembre directamente en el Club de Tenis

y Pádel de Cobeña.

607 999 503



Domingo 6 de octubre 

12:00h  Pasacalles por las calles de la Villa con la 
Banda de Música Municipal de Daganzo.

18:00h  Solemne Procesión de la Santísima Virgen 
del Rosario. Acompañada por la Banda 
Municipal de Daganzo.

19:30h  Obra de Teatro Infantil “Hoy es mi cumple”. 
Lugar: Casa de la Cultura.  

21:00h  Espectáculo de Cabaret (Musical) 
 Lugar: Plaza de la Villa.

Lunes 7 de octubre 

11:30h a 14:00h y de 16:00h a 18:30h Parque 
infantil y Bus School.

12:00h a 14:00h Juegos infantiles en la Plaza de 
la Villa organizados por la Mini Residencia 
Cobeña-Ceteva.

18:30h  Encierro infantil. Salida C/Rasillo hasta Plaza 
de la Villa. 

19:00h  Tradicionales Juegos de la Hermandad 
de la Virgen del Rosario.

19:30h  Refresco ofrecido por las Hermanas de la 
Virgen del Rosario. Lugar: Plaza de la Villa.

20:30h  Espectáculo de Variedades.   
Lugar: Casa de la Cultura

22:30h  Gran traca fin de fiesta. 

Sábado 12 de octubre 

9:30h  3º Tramo de Tierra “Cobeña Ciudad del 
Deporte”. Lugar: Zona explanada Recinto 
ferial.

14:30h  Entrega de trofeos Tramo de Tierra 
“Cobeña Ciudad del Deporte”.  
Lugar: Plaza de la Villa.

Domingo 20 de octubre 

10:00h  II Duatlón “Cobeña Ciudad del Deporte” Información e inscripciones:   
www.timinglap.com 

Las Hermanas de la Santísima Virgen del Rosario desean a todos los vecinos 
y visitantes de este pueblo unas Felices Fiestas de Octubre.

PROGRAMA DE ACTOS FESTIVOS



Sabado día 28 de septiembre:

10:00 h:  TORNEO DE PETANCA.
  Punto de encuentro Casa 

de la Cultura a las 9:30 h.

Lunes día 30 de septiembre:

18:00 h:   CONCURSO KARAOKE.
   Habrá chocolate con churros.

Martes día 1 de octubre:

Excursión a ARANJUEZ. (Información 
e itinerario en el cartel de la salida 
a Aranjuez)

Salida a las 8:00 h desde la calle 
Ajalvir, parque “El Matadero”.

Miércoles día 2 de octubre:

18:00 h:  Gran verbena para los mayores: “VERBENA DE SAN 
CIPRIANO”. Premio a la mejor pareja. Habrá limonada 
y bollitos para los participantes. Lugar: Hogar de San 
Cipriano.

Jueves día 3 de octubre:

19:00 h: Juegos de mesa, parchís, domino, mus, tute, y bingo. 
Lugar: Casa de la Cultura.

Viernes día 4 de octubre:

18:00 h: Tarde de humor: CARLOS CATALINO (humorista). Lugar: 
Casa de la Cultura.

19:00 h:   VINO ESPAÑOL con pinchito a todos los asistentes. 
Ofrecido por el Hogar de San Cipriano. Lugar: Hogar de 
San Cipriano.

DAREMOS EL PISTOLETAZO DE SALIDA A

LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DEL ROSARIO

ORGANIZA : CONCEJALÍA DE ASUNTOS SOCIALES, TERCERA EDAD Y MUJER.

COLABORA: HOGAR DE SAN CIPRIANO

SEMANA DEL MAYOR  2013




